Ruta 23 – El banco

- Nivel esfuerzo 2 -

Tipo recorrido: Ida y vuelta
Distancia: 4,5 km
Tiempo estimado: 1:30 horas
Subida/bajada acumuladas: 100 m
Cota máx/mín: 1.395/1.327m
Dificultad de la ruta - BAJA
Pase sencillo por senda.
IBP = 20
Orientación: Hay que prestar
atención a los desvíos.

Descripción del itinerario …
Paseo por los campos de Beratón hasta un sorprendente banco que una pareja de residentes tuvo la iniciativa de
pensar que vendría bien para descansar del paseo y observar cómodamente el paisaje. Iniciativa que requirió además
su esfuerzo para transportar hasta allí los materiales y montarlo en tan tranquilo paraje. Sirva esta Ruta de
agradecimiento a su iniciativa y posterior esfuerzo.
Salimos del pueblo por la carretera en dirección a Purujosa, a los pocos metros cogemos una pista amplia hacia la
derecha por la que continuamos hasta rebasar un cercado de alambre, el punto limpio del pueblo.
En ese punto se abre a nuestra izquierda un una pista menos marcada que la que traíamos que se transforma en
rodadas y que se encuentra claramente marcada por pilotes con una chapa que indica “Sendero de los Ladrones”.
Nada más cogerla, nos desviamos a la derecha por otra pista agrícola prácticamente paralela a la pista de gravilla
inicial. Continuamos por ella sin coger ninguno de los desvíos que nos encontramos. Después de un suave descenso,
llegamos loma en la que vemos que nuestra pista termina en un campo de cultivo, giramos en ángulo recto a la
izquierda por la parte alta de la loma hacia un bosquecillo de pinos que atravesamos y, al otro lado, encontramos el
banco.
El regreso lo realizaremos por el mismo camino.

No dejar de observar …
El agradable lugar donde ubicaron el banco. Ideal para pensar y meditar.
La tranquilidad del paraje, que si disponemos de tiempo -y estamos en silencio-, nos permite poder avistar corzos,
dado que es una zona muy poco transitada.
Se muestra una fotografía vía satélite desde donde se aprecia el estratégico banco en medio de un paraje
absolutamente natural y alejado de toda intervención humana.

Agua disponible durante la marcha …
Al inicio, en la Antigua Fuente de Beratón.

Equipo y fechas recomendadas…
Cualquier época, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Calzado cómodo, el recorrido es por pistas agrícolas.

